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Convocatoria 2022 

Convocatoria 2022 de Programas, Proyectos y Acciones de Extensión Universitaria

En la ciudad de Santa Rosa a los 30 días del mes de mayo de 2022 el Secretario de Cultura y Extensión
Universitaria Ignacio Kotani y la agente no docente a cargo del Departamento de Extensión, Eleonora
Gómez Castrilli, registran las propuestas presentadas en el marco de la Convocatoria de Extensión 2022
de Programas, Proyectos y Acciones de Extensión Universitaria, aprobada por Resolución del Consejo
Superior N.º 117/22.     

Tipo Denominación Director/a Facultad

PEU Centro Interactivo “La Laguna” como vínculo
para el fortalecimiento de las prácticas comu-
nitarias y el desarrollo pre-profesional del es-
tudiantado de la Universidad Nacional de La
Pampa y del Instituto Superior de Bellas Artes
“Municipalidad de General Pico”

María  de  los  Ángeles
BRUNI

Ciencias Veterinarias

PEU Empoderamiento legal y abordaje interdiscipli-
nario  sobre  sistema  prostituyente:  Conocer
para prevenir y transformar

Marcela FERNANDEZ

ZORRILLA

Ciencias  Económicas
y Jurídicas

PEU Diseño de Proyectos de Aprendizajes Integra-
dos en el colegio secundario 20 de Noviem-
bre, de la localidad de Macachín, La Pampa

Liliana Emilce 

CAMPAGNO 

Ciencias  Exactas  y
Naturales

PEU Diálogos sobre violencia política: sin mujeres,
no hay democracia

Guadalupe BUSTOS Ciencias Humanas

PEU Proyecto:  Educación ambiental  para  niños  y
niñas: los servicios eco-sistémicos de los bos-
ques de caldén urbanos o periurbanos de cer-
canía a las escuelas

Mario MENDOZA Agronomía

AEU Abrir  puertas:  Estrategias  comunicacionales
de La Comunitaria

Lautaro PAGNUTTI Ciencias Humanas

AEU Speluzzi avanza hacia una sola salud Pablo Guillermo

 VAQUERO

Ciencias Veterinarias



AEU La educación y concientización a través de las
redes sociales como estrategia de control del
mosquito del Dengue, Aedes aegipty L. en La
Pampa

Fernando DIEZ Ciencias  Exactas  y
Naturales

AEU Adolescencias sentipensantes, corporalidades
libres

Anamaría MACEDO Ciencias Humanas

AEU Sé un/a dueño/a y ciudadana/o consciente y
cuidadosa/o:  Estrategias  y  abordajes  socio-
comunitarios sobre la tenencia responsable de
mascotas

César SCHWINDT Ciencias Veterinarias

AEU Derribando barreras de acceso y reflexionan-
do en comunidad en torno a prácticas de in-
clusión. Transcripción a Braille de produccio-
nes literarias de autores piquenses y otras

Daniela CISNEROS Ciencias Humanas

         Eleonora Gómez Castrilli                                            MV Ignacio KOTANI

                                                                                   Sec. De Cultura y Extensión - UNLPam
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